Julio Gambina y elecciones
presidenciales
argentinas:
“El principal tema es la
debacle económica y la grave
crisis social”
El analista internacional, Julio Gambina, adelantó que el
peronismo, liderado por Alberto Fernández y Cristina
Fernández, ganará en primera vuelta las elecciones
presidenciales de Argentina, que se celebrarán el próximo 27
de octubre, debido a la profunda crisis financiera que
atraviesa el país suramericano.
En este contexto electoral, Gambina considera que, sin duda,
“el gran tema de discusión es cómo se diagnostica el problema
económico y qué propuestas hay para un futuro gobierno”.
Además, el experto recordó que todos los consultores e incluso
los propios partidos que disputan las elecciones dan por
resuelto el tema de la elección presidencial en la primera
vuelta sin una segunda ronda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GAMB
INA-1.mp3
El analista indicó que Argentina vive un colapso
financiero, tras las primarias del 11 de agosto, en las que
Macri
sufrió
una
derrota
en
su
precandidatura
presidencial ante su rival el precandidato peronista de la
fórmula kirchnerista Alberto Fernández.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GAMB
INA-2.mp3

Julio Gambina explicó que el gobierno se ha manejado con el
endeudamiento externo y ha incorporado el control cambiario,
algo impensado para una administración liberal de derecha que
ha tenido que acudir a la intervención del Estado por las
dificultades que presenta la economía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GAMB
INA-3.mp3

Los argentinos responsabilizan a Macri de haber socavado la
economía con medidas conflictivas como tarifazos en los
servicios básicos y transporte, despidos masivos y la
orientación general a los recortes y préstamos recibidos al
FMI.

Desde Argentina Tania Caputo:
“Tuvimos la audacia y la
voluntad de formar un gran
Frente
unitario
buscando
detener la crisis social y
económica en la que estamos”
Tras la dura
derrota sufrida por Mauricio Macri en las
primarias obligatorias argentinas, se consolida el “Frente de
Tod@s “como una fuerza importante en la política transandina
con el
47% de los votos, frente al 32% obtenido por
la
coalición en el gobierno.
En
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contexto,

la

dirigenta

del

partido

Comunista

Argentino, Tania Caputo, basó este éxito electoral en la
audacia para crear un gran eje de oposición que pueda, en una
primera etapa, frenar la grave crisis social a la que tiene
Mauricio Macri y sus políticas neoliberales envuelta a la
nación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAPU
TO-1.mp3

La también candidata a concejala por el PC argentino, que
obtuvo una de las primera mayorías por el sector industrial
norte de la provincia de Buenos Aires, comentó que tras este
arrollador triunfo en las elecciones primarias, el desafío
inmediato es fortalecer el voto popular y la cohesión política
como miras a los comicios de octubre próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAPU

TO-2.mp3

Tania Caputo acusó al gobierno encabezado por Mauricio Macri
de propiciar una situación financiera y social insostenible,
en donde
a los altos niveles de cesantía, se suman una
intención de disminuir el rol del Estado y los estragos de
una inflación que se proyecta, puede aumentar hasta en un 50
%.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAPU
TO-3.mp3

Finalmente Tania Caputo, dirigenta del partido Comunista
Argentino recalcó que la postura de Mauricio Macri representa
la ideológica clara de la derecha, la cual se ejerce
aprovechando nuevas formas de dominación mediática, siendo la
victoria del “Frente de Todos”-en contrapartida ,un gran
aporte un proceso de reconstrucción de movimientos populares y
los
son

procesos de liberación
absolutamente necesarios.
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que

Dura derrota de la derecha en
Argentina: Dupla “Fernández”
sacó amplia ventaja a Macri
en primarias obligatorias
El macrismo sufrió este domingo un golpe inesperado para sus
intereses y ambiciones de mantenerse en el poder, ya que en
las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),
realizadas en Argentina, fueron vapuleados por la fórmula de
Alberto y Cristina Fernández.
En un país marcado por las políticas neoliberales del actual
gobierno de Mauricio Macri, la dupla Fernández por el Frente
de Todos venció en las primarias con un 47 por ciento de los
votos ante Macri que, pese a su campaña electoral, obtuvo el

32 por ciento.
La derrota del empresario devenido presidente ocurre en un
contexto en el que aumentan las protestas en las calles
argentinas por el desempleo, los despidos, la pobreza y el
hambre que pesan como lastres sobre la espalda del macrismo.
No obstante esta coyuntura de antipopularidad de su mandato
frente a la clase obrera del país, Macri aspiraba a conseguir
su segundo mandato de cara a las PASO, por las que ya se
conoce el escenario político para la candidatura a la
presidencia del país en octubre próximo.
Para el analista internacional, Atilio Borón, la victoria de
Fernández “es una derrota catastrófica para el Gobierno
argentino”, ya que ratificó que estos resultados definirían lo
que va a ocurrir en los comicios presidenciales del 27 de
octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-1.mp3

“La diferencia de 15 puntos es absolutamente irrecuperable”,
sostuvo el experto. Agregó que el escepticismo que hubo con la
figura de Fernández quedó relegado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-2.mp3

En este sentido, el sociólogo confirmó que el macrismo “es la
representación del neoliberalismo en Argentina”, por lo que se
explica la respuesta popular en estos comicios y la
importancia de la victoria de Frente de Todos en las
elecciones PASO en Suramérica.

